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Imitar a Jesús (Mc, 1, 35-36; 11, 24; Mt 6, 5-13) 

Estamos en Cafarnaúm. Dormimos en la casa de Pedro. Todas 
las mañanas, al despertarnos vemos vacío el sitio donde se ha 
tumbado Jesús para dormir. Poco después lo vemos aparecer 
sonriente. 

―¡Ya era hora!, nos dice. 

Hablamos con Juan y con Pedro. Haremos turnos por la noche. 
Hemos decidido descubrir qué hace el Señor temprano por las 
mañanas. Esta noche nos turnaremos para seguirle cuando salga, 
sin que se dé cuenta. 

Antes de amanecer nos despierta Juan. El Maestro ha salido. 
Despertamos a Pedro. Los cuatro seguimos de lejos a Jesús. Sin 
que nos vea. Sale de la ciudad, sube a una colina desde la que se 
ve todo el mar de Galilea. Allí se arrodilla. 

Nos acercamos bastante. Tenemos la sensación que Jesús sabe 
que estamos allí. Pero no nos dice nada. Le observamos extender 
las manos para rezar y mirar al cielo. Le oímos hablar con el Padre. 

«De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, 
salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración». 

No reza como los rabinos judíos, que dicen muchas palabras. Se 
dirige al Padre. Con mucha confianza. Con pocas palabras. A ratos 
se calla para escuchar… 

Nunca habíamos visto a nadie rezar así. Nos miramos los cuatro 
sorprendidos. Los maestros judíos rezan con largos discursos e 
innumerables peticiones. Jesús es diferente. 

Observamos a Jesús largo tiempo. Permanece de rodillas 
rezando. Poco a poco, uno tras otro, vamos imitando la oración del 
Señor. Nos ponemos de rodillas, extendemos los brazos y miramos 
al cielo. Recordamos las palabras que nos dijo hace ya unos días: 

«Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, 
después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo 
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al 
orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por 
su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque 
vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo». 

Tratamos de seguir estos consejos. No saturar a Jesús con 
innumerables peticiones, como hacen los rabinos. Sino tratar de 
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escuchar lo que quiere decirnos. 

Jesús permanece un buen rato de rodillas, rezando. Parece que 
no pasa el tiempo. Cuando ya ha salido el sol; iluminando la costa 
de Cafarnaúm desde el lago de Genesareth, Jesús se levanta. Se 
dirige hacia nosotros con una sonrisa entre los labios. Los demás 
apóstoles y tú y yo, estamos aún de rodillas, con los brazos 
extendidos, esforzándonos en rezar. Se acerca a nosotros y nos 
dice: 

«Os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo 
habéis recibido y lo obtendréis». 

Viendo nuestra cara de inexpertos, Jesús nos mira con cariño y 
nos enseña a rezar al Padre, como reza Él, con la confianza del hijo 
pequeño, que sabe que todo lo recibe de su Padre: 

«Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos,          
santificado sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así 
en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y 
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado 
a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas 
líbranos del mal». 

Cuando termina, Jesús nos anima a continuar cada uno por 
nuestra cuenta. 

En silencio, yo miro fijamente al Sagrario, y trato de hablar con 
Dios, con esa misma confianza que me ha enseñado Jesús. Y le 
digo: 

―Quiero hacer tu voluntad. Pongo toda mi vida a tu servicio. 
Todas las fuerzas que tengo… 

 
 


